
Instalación
ProfesorPDI

• Instalación ProfesorPDI en Ubuntu
• Instalación ProfesorPDI en Windows 10
• Instalación UsuarioPDI en Ubuntu
• Instalación AlumnoPDI en Ubuntu

La aplicación ProfesorPDI está constituida por tres programas que deben instalarse de la siguiente 
manera: ProfesorPDI, en el dispositivo personal del profesor, UsuarioPDI, en equipo del SIATIC o el 
servidor servidor de aula, y AlumnoPDI que debe estar activo en los equipos de los alumnos. Para el 
manejo a distancia de la PDI solo son necesarios los dos primeros, mientras que el último (AlumnoPDI) 
solo hace falta si el docente quiere interactuar con los alumnos, usando sus equipos personales. 

Existen versiones para Ubuntu de todas estas aplicaciones; para ProfesorPDI existe, además, ver-
sión para Windows.
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Instalación ProfesorPDI en Ubuntu

Como hemos indicado, esta aplicación debe instalarse en el equipo personal del docente. Vamos a 
diferenciar tres formas de instalación del programa: 

1 Desde el repositorio oficial de la Junta e intranet.

2 Modo gráfico tras descarga de paquete desde cualquier red.

3 Modo consola tras descarga de paquete desde cualquier red.

1 Desde el repositorio oficial de la Junta e intranet

El programa ProfesorPDI se encuentra disponible en el repositorio de la Junta para poder realizar su 
instalación de forma directa  desde la intranet y con sudo apt-get install profesorpdi. Las versiones 
disponibles son profesorpdi_2.0-0_ubuntu_16.04_amd64.deb y profesorpdi_2.0-0_ubuntu_14.04_
amd64.deb y profesorpdi_14.04_i386.deb

Si la instalación se realiza desde los repositorios oficiales de la Junta a través de sudo apt-get install, 
no habrá que realizar más acciones. 

Para los modos 2 y 3, si realizamos la instalación desde internet debemos localizar el paquete de ins-
talación en  http://profesorpdi.educarex.es. Ahí disponemos de una versión para equipos con Ubuntu 
16.04 y arquitectura de 64 bits llamada:

profesorpdi_2.0-0_ubuntu_16.04_amd64.deb

Y otra versión para equipos con Ubuntu 14.04, 
i386 y amd64, llamada:

profesorpdi_2.0-0_ubuntu_14.04_amd64.deb

profesorpdi_2.0-0_ubuntu_14.04_i386.deb

Una vez que hemos realizado la descarga de di-
chos paquetes procederemos a su instalación en 
nuestro dispositivo personal.

http://profesorpdi.educarex.es
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2 Instalación en modo gráfico

Podemos realizar la instalación de modo gráfico localizando directamente el paquete descargado 
y haciendo clic en el mismo.

Debemos ignorar el mensaje de programa procedente de terceros y continuar la instalación.

Nos pedirá la clave de root o administrador del equipo y continuar con el proceso. De esta forma 
cuando el proceso de instalación concluya no debemos realizar más acciones para tener el programa 
preparado para trabajar.

3 Instalación en modo consola

También podemos realizar una instalación en modo consola desde un terminal. Abriremos un termi-
nal y ejecutaremos una serie de comandos muy sencillos. Para ello debemos localizar el paquete en 
nuestro equipo, esto lo hacemos a través del comando cd y luego la ubicación del paquete descargado, 
por ejemplo, cd home/linex/Descargas y pulsamos Enter.

A continuación debemos poner el comando de instalación para nuestro paquete:
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sudo dpkg -i nombre_del_archivo y pulsamos  Enter. Se nos solicitará la clave de root del equipo y 
tras introducirla comenzará el proceso de desempaquetado. Recibiremos una pregunta y contesta-
mos  S ( por, Si) y se realizará la instalación del programa. 

Debemos tener presente la arquitectura de nuestro equipo y la versión Ubuntu y así podremos 
encontrar profesorpdi_2.0-0_ubuntu_16.04_amd64.deb, profesorpdi_2.0-0_ubuntu_14.04_amd64.
deb para arquitecturas de 64 bits o profesorpdi_2.0-0_ubuntu_16.04_i386.deb o profesorpdi_2.0-0_
ubuntu_14.04_i386.deb  para arquitecturas de 32 bits.

La instalación del paquete de esta forma requiere satisfacer las  dependencias necesarias para su 
funcionamiento, por lo que desde un terminal debemos aún ejecutar el siguiente comando para satis-
facer las dependencias del programa y acabar así con su instalación:

sudo apt-get -f install y pulsamos Enter. Nos pedirá la clave de root y después contestar S (por Si).

De esta forma hemos concluido el proceso de instalación a través de consola y con paquete descar-
gado. Tras realizar la instalación dispondremos de una lanzador del programa en nuestro escritorio.

AVISO: Aquellos equipos DEP-profe que tienen instalada una versión previa de ProfesorPDI  tan solo deben 
conectar a la intranet de cualquier centro público para que dicha versión sea actualizada automáticamente.
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Instalación ProfesorPDI en Windows 10

Para instalar esta aplicación en el equipo de los docentes, procederemos a la descarga del programa en 
su versión Windows desde   http://profesorpdi.educarex.es. Para instalarlo es necesario un equipo que 
tenga instalado Windows 10; para que funcione correctamente debe tener la wifi activada.

Una vez que el archivo ha sido descargado tan solo debemos localizarlo en nuestra ubicación Descargas 
( o donde hayamos indicado que se realice dicha descarga).

Se identifica con el icono de ProfesorPDI y el nombre Instalador_ProfesorPDI. Debemos clicar en él para 
iniciar el proceso de instalación del programa.

Pulsaremos en Siguiente hasta que lleguemos a recibir el mensaje de que se ha completado la instalación.

En ese momento pulsaremos en Finalizar y el proceso de instalación habrá concluido.

Se habrá creado un icono lanzador del programa en nuestro escritorio y también dentro del menú de 
Inicio.

Se producirá un primer intento de conexión de ProfesorPDI con la PDI de forma inmediata a la instalación 
del programa.

http://profesorpdi.educarex.es
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Para desinstalar ProfesorPDI tan solo debemos acceder a Aplicaciones y características desde el menú 
Inicio. Localizamos ProfesorPDI y pulsamos Desinstalar.

Esta misma acción puede realizarse desde el Panel de Control- Programas-Programas y característi-
cas-Desinstalar o cambiar un programa, tenemos que localizar el programa ProfesorPDI, pulsar en el 
botón derecho sobre el nombre para activar posteriormente Desinstalar.
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Una vez finalizado el proceso recibiremos un mensaje de confirmación en modo de ventana emergente.

Instalación UsuarioPDI

Este programa debe estar instalado en el equipo conectado a la PDI de aula desde la que proveemos 
de wifi al resto de dispositivos, tanto del profesor como de los alumnos. Así pues, estará instalado en 
SIATIC o servidores de aula. Por ello lo normal será que dichos equipos dispongan del programa, sin 
necesidad de realizar una instalación específica, ya que este será instalado a modo de tarea desde 
los servicios centrales de la Consejería. 

En el caso de no ser así podremos hacerlo de forma manual.

Igualmente disponemos de tres formas para realizar dicha instalación:

1 Instalación desde repositorio.

2 Instalación con paquete descargado en modo gráfico.

3 Instalación con paquete descargado en modo consola.

Las tres formas de instalación se corresponden con lo explicado anteriormente en el punto de ins-
talación de ProfesorPDI, pero teniendo en cuenta los nombres de paquetes y que ahora solo podrán 
instalarse en equipos con Ubuntu 14.04. Más adelante se dispondrá de versiones para Ubuntu 
16.04 y posteriores.
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1 Instalación desde repositorio

Comando sudo apt-get install usuariopdi

2 y 3 En modo gráfico y en modo consola.

La instalación del programa es igual a la descrita para ProfesorPDI en equipos Ubuntu.

Para ello debemos descargar el paquete correspondiente desde http://profesorpdi.educarex.es y 
seleccionar para descargar usuariopdi_2.0-0_ubuntu_14.04_amd64.deb o
usuariopdi_2.0-0_ubuntu_14.04_i386.deb según nuestra arquitectura sea de 64 o de 32 bits.

En modo gráfico localizaremos el programa en la ubicación donde lo hayamos descargado y,  tras cli-
car en él, se nos lanzará la instalación del mismo desde Software. Si deseamos realizar la instalación 
en modo consola debemos ejecutar los siguientes comandos:

1º localizar el paquete a través de cd 
ubicación del paquete, por ejemplo, 
cd var/home/linex/Descargas

2º comando de instalación sudo 
dpkg -i nombre_del_paquete

Después realizamos un sudo apt-get -f install para satisfacer las dependencias del programa. Enter, 
clave de root y, cuando nos pregunte, S ( por Si) y habremos completado el proceso.

En este caso no aparecerá un lanzador en el escritorio si no que se nos mostrará un icono en el panel 
que nos indica que el programa está instalado.

http://profesorpdi.educarex.es
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Instalación AlumnoPDI

El programa AlumnoPDI podrá ser instalado, de la misma forma que lo hemos explicado con 
ProfesorPDI, en los equipos de alumnos que dispongan de una versión de ubuntu 14.04.

Más adelante se dispondrá de versiones para Ubuntu 16.04 y posteriores.

Podremos realizar tres formas de instalación: desde repositorio e intranet, en modo gráfico con pa-
quete descargado o en modo consola con paquete descargado.

La única variación a lo explicado previamente será el nombre del programa a instalar o  del paquete 
a descargar.

1 Instalación desde repositorio

El comando será sudo apt-get install usuariopdi

Para hacerlo usando una red distinta a intranet y con paquete de instalación debemos descargar el 
paquete correspondiente desde http://profesorpdi.educarex.es

En modo gráfico localizamos el programa en la ubicación donde lo hayamos descargado y  tras 
clicar en él se nos lanzará la instalación del mismo desde Software.

Si deseamos realizar la instalación en modo consola debemos ejecutar los siguientes comandos:

1º   Localizar el paquete a través de cd ubicación del paquete, por ejemplo, cd var/home/linex/Descargas

2º   Comando de instalación sudo dpkg -i nombre_del_paquete

http://profesorpdi.educarex.es


Después realizamos un sudo apt-get -f install para satisfacer las dependencias del programa.   
Enter, clave de root y, cuando nos pregunte, S (por Si) y habremos completado el proceso.

De esta forma habremos concluido el proceso de instalación de AlumnoPDI.
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